
ACTA NÚM. 01/15-PL  
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PLENO DE LA CORPORACI ÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015 
__________________ 

 
 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 
Don Antonio González Terol 
Don Amador Sánchez Sánchez 
Don Raimundo Herraiz Romero 
Doña Maria del Mar Paños Arriba 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero 
Doña Sara de la Varga González 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana 
Don José Rafael de la Paliza Calzada 
Don José Sánchez Lobato 
Doña Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas 
Don Alfonso José Segovia Utrera 
Doña María Angeles Martínez Saco 
Don David José Mesa Vargas 
Doña Patricia Isaura Reyes Rivera 
Doña María Zaida González Rey 
Don Ignacio Díaz López 
Don Ángel Galindo Álvarez 
Don Félix Jiménez López 
Don José Antonio Martín Valdés 
Doña Delia López Rodríguez 
Doña Beatriz Martínez Moya 
  
SECRETARIO GRAL.: 
Don Manuel Horrillo Rico 
 
 

 
 

 
 
En Boadilla del Monte, provincia de 

Madrid, siendo las once horas del día trece 
de junio de dos mil quince, previa citación 
al efecto, se reúnen, en primera 
convocatoria, en el Salón de Sesiones de la 
Sede Institucional Municipal, los señores 
que al margen se relacionan, Concejales 
electos de este Ayuntamiento, bajo la 
presidencia de la Mesa de edad constituida 
al efecto con mi asistencia, como 
Secretario, al objeto de celebrar la sesión 
pública constitutiva de la Corporación 
municipal surgida de las Elecciones locales 
que tuvieron lugar el pasado día 24 de 
mayo, convocada para esta fecha tal y 
como prescriben los artículos 195 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General (LOREG) y 37.1 
del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
(ROF). 

 
 
 

 
Abierto el acto por el Secretario actuante, se dio cuenta de lo dispuesto en el artículo 

195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativo a la 
constitución de la Mesa de Edad, formada por los Concejales electos de mayor y menor edad, 
actuando como Secretario el de la Corporación, manifestando que de los datos facilitados al 
efecto, aquélla ha de quedar constituida por don Amador Sánchez Sánchez y don David José 
Mesa Vargas, al ser los Concejales electos de mayor y menor edad, respectivamente, 
presentes en este acto, actuando como Secretario el de esta Corporación, rogando a dichos 
señores subieran al estrado para la constitución de la citada Mesa de Edad, lo que hicieron 
seguidamente. 

 

1.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN. 
 
Seguidamente, el Presidente de la Mesa de edad don Amador Sánchez, dijo que de 

conformidad con el Acta de proclamación de Candidatos Electos emitida por la Junta Electoral 
de Zona de Navalcarnero, relativa a las elecciones municipales del pasado día 24 de mayo del 
corriente año; habiéndose aportado por los Veintiún Sres. Concejales electos las 
correspondientes credenciales expedidas por dicha Junta Electoral de Zona y las 
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correspondientes declaraciones de bienes y actividades, y comprobado que concurre el 
quórum de asistencia legalmente exigido para la celebración de este acto, esto es, la mayoría 
absoluta de los citados Concejales, se declara formalmente constituida la Corporación 
municipal de Boadilla del Monte por los Sres. que se relacionan a continuación, y de los que dio 
lectura don David José Mesa, por las distintas candidaturas conforme al orden del Acta de 
proclamación: 

 
• POR LA CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR (P.P.): 

 

Sr. Don Antonio Pablo  González Terol 

Sr. Don Amador  Sánchez Sánchez 

Sr. Don Raimundo Herraiz Romero 

Sra. Doña Maria del Mar  Paños Arriba 

Sra. Doña Susana  Sánchez-Campos  Guerrero 

Sra. Doña Sara de la  Varga  González 

Sr. Don Francisco Javier Úbeda Liébana 

Sr. Don José Rafael de la Paliza Calzada 

Sr. Don José Sánchez Lobato 

Sra. Doña Alicia Paula  Ruiz-Moyano Callejas 

Sr. Don Alfonso José  Segovia Utrera 

Sra. Doña María Angeles  Martínez Saco 

Sr. Don David José  Mesa Vargas 

 
• POR LA CANDIDATURA CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA: 

 

Sra. Doña Patricia Isaura  Reyes Rivera 

Sra. Doña María Zaida  González Rey 

Sr. Don Ignacio  Díaz López 

 
• POR LA CANDIDATURA DE ALTERNATIVA POR  BOADILLA: 

 

Sr. Don Ángel  Galindo Álvarez 

Sr. Don Félix  Jiménez López 

 
• POR LA CANDIDATURA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 

 

Sr. Don José Antonio Martín Valdés 

Sra. Doña Delia López Rodríguez 

 
• POR LA CANDIDATURA DE IZQUIERDA UNIDA-GANEMOS LA COMUNIDAD DE 

MADRID: 
 

Sra. Doña Beatriz Martínez Moya 
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2.- TOMA DE POSESIÓN DE LA CORPORACIÓN.  
 
El Presidente de la Mesa de Edad manifestó que, seguidamente, se procedería a la 

toma de posesión de dichos cargos de Concejal mediante su juramento o promesa con arreglo 
a la fórmula establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, advirtiendo se llamaría a 
los Sres. Concejales, por orden alfabético, para que se acercaran a la Mesa, señalando que en 
primer lugar prestarían dicho juramento  o promesa los Miembros de la misma. 

 
Tras del correspondiente juramento o promesa de sus cargos por los Miembros de la 

Mesa, el resto de Concejales se acercaron a la misma con dicha finalidad, procediéndose en la 
forma dicha y siéndoles entregadas las respectivas medallas Corporativas. 

 
 
3.- ELECCIÓN DE ALCALDE.  
 
El Sr. Presidente de la Mesa dispuso que se diese lectura por el Sr. Secretario del 

artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y tras de su lectura, solicitó de 
los Concejales que han encabezado sus respectivas Listas Electorales, manifestaran si  
presentaban candidatura para ser nombrado Alcalde, haciéndolo solamente en sentido 
afirmativo los señores don Antonio Pablo González Terol, que figura al frente de la Lista 
Electoral del Partido Popular y don José Antonio Martín Valdés, que figura como cabeza de la 
Lista Electoral del Partido  Socialista Obrero Español. 

 
A continuación, el Sr. Presidente de la Mesa anuncia que, siguiendo la tradición de este 

Ayuntamiento, proponía que la elección de Alcalde se efectúe mediante votación nominal, 
propuesta que se somete a votación, y que fue aprobada por mayoría de catorce votos a favor, 
correspondientes a los trece miembros corporativos integrantes de la Lista Electoral del Partido 
Popular y uno de los dos corporativos de la Lista Electoral del Partido Socialista Obrero 
Español, con el voto en contra de los dos miembros corporativos de la Lista Electoral del 
Partido Alternativa por Boadilla, y la abstención de los tres miembros corporativos integrantes 
de la Lista Electoral del Partido Ciudadanos, uno de los dos miembros de la Lista Electoral del 
Partido Socialista Obrero Español y la de la integrante de la Lista Electoral del Partido 
Izquierda Unida. 

 
Por ello, y al resultar mayoritariamente aceptado el sistema de elección propuesto, se 

procede seguidamente a la elección de Alcalde, manifestando, el Sr. Presidente, que se iría 
nombrando, por orden alfabético, a los Miembros Corporativos para que expresen su voto a 
favor del candidato de su preferencia y que en último lugar votarían los Miembros de la Mesa 
de edad, lo que se efectuó a continuación. 

 

 
Nombre y 
Apellidos   

Part. G. Terol J.A. Martín Abstenc. 

Sr. Don Ignacio  Díaz López C`s   X 

Sr. Don Ángel  Galindo Álvarez APB   X 

Sr. Don Antonio Pablo  González Terol PP X   

Sra. Doña María Zaida  González Rey C`s   X 

Sr. Don Raimundo Herraiz Romero PP X   

Sr. Don Félix  Jiménez López APB   X 

Sra. Doña Delia López Rodríguez PSOE  X  

Sr. Don José Antonio Martín Valdés PSOE  X  
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Nombre y 
Apellidos   

Part. G. Terol J.A. Martín Abstenc. 

Sra. Doña María Angeles  Martínez Saco PP X   

Sra. Doña Beatriz Martínez Moya IU   X 

Sr. Don José Rafael de la Paliza Calzada PP X   

Sra. Doña Maria del Mar  Paños Arriba PP X   

Sra. Doña Patricia Isaura  Reyes Rivera C`s   X 

Sra. Doña Alicia Paula  Ruiz-Moyano Callejas PP X   

Sr. Don José Sánchez Lobato PP X   

Sra. Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero  PP X   

Sr. Don Alfonso José  Segovia Utrera PP X   

Sr. Don Francisco Javier Úbeda Liébana PP X   

Sra. Doña Sara de la  Varga  González PP X   

Sr. Don David José  Mesa Vargas PP X   

Sr. Don Amador  Sánchez Sánchez PP X   

 
 
Acto seguido, el Sr. Presidente de la Mesa, anunció el resultado de la votación que fue 

el siguiente: Votos válidos emitidos: 21; Abstenciones de voto: 6, siendo los votos obtenidos 
por los candidatos los siguientes: Don Antonio Pablo González Terol: 13 votos y Don José 
Antonio Martín Valdés 2 votos. 

 
El Sr. Presidente manifestó que al haber obtenido el Candidato don Antonio Pablo 

González Terol, trece votos, lo que implica la mayoría absoluta de los votos de los Concejales 
–que en esta Corporación es de once votos- declara elegido Alcalde-Presidente de esta 
Corporación a don Antonio Pablo González Terol, a quien ruega tome posesión de su cargo en 
este acto, prestando su juramento o promesa con arreglo a la fórmula reglamentaria, lo que el 
interesado realizó seguidamente, siéndole entregado por aquél el bastón representativo de 
dicho cargo y le invitó a que asumiera la Presidencia de la sesión. 
 
 El recién nombrado Alcalde-Presidente, don Antonio Pablo González Terol, asume la 
presidencia del acto tomando la palabra, y tras de saludar a los asistentes al acto y en especial 
a las distintas autoridades del Estado y de la Comunidad de Madrid, cedió el uso de la palabra 
a doña Beatriz Martínez, Concejala de la Lista Electoral de Izquierda Unida que, en síntesis, 
agradeció la presencia de los vecinos y personalidades en este acto, felicitando a las fuerzas 
políticas que han obtenido representación en esta Corporación, que la formación que 
representa cuenta con unos valores muy progresistas y acordes con los nuevos tiempos, que 
trabajaría en pro de las personas más humildes buscando siempre el consenso con las demás 
fuerzas políticas, haciendo un llamamiento a la participación ciudadana, agradeciendo a sus 
compañeros del Partido por la ayuda que le ha sido prestada.  
  

A continuación, intervino el Concejal de la Lista electoral del Partido Socialista Obrero 
Español, don José Antonio Martín, que, igualmente, dio la bienvenida a los vecinos asistentes a 
la sesión y agradeció la confianza depositada en su Partido que ha hecho un incansable 
trabajo, ofreciendo realizar una oposición constructiva en favor de los vecinos para conseguir 
una mayor calidad de vida de los mismos.  
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 Seguidamente, don Ángel Galindo, Concejal de la Lista Electoral Alternativa Por 
Boadilla, saludó, asimismo, a los asistentes a este acto, así como a los que no han podido 
hacerlo, y dijo haber obtenido un resultado satisfactorio y que mantendrá su compromiso con el 
Municipio y ejerciendo su labor como lo venían haciendo en el Mandato anterior, agradeciendo, 
a los Concejales de su grupo de dicho Mandato anterior, el trabajo realizado, dando la 
bienvenida al Concejal, de su Lista Electoral, don Félix Jiménez. Añade Felicitó al Alcalde y 
demás grupos que han obtenido representación, señalando no gustarle las mayorías absolutas 
que deben ejercerse con responsabilidad, y su grupo reivindicará la defensa de los vecinos. 
 
 La Concejala doña Patricia I. Reyes, de la Lista Electoral Ciudadanos, tomó la palabra 
saludando a la Corporación y a los vecinos, agradeciendo su trabajo a la Agrupación que ha 
posibilitado el que ahora asuma esta responsabilidad. Añadió que su grupo es muy sensible a 
las necesidades de las personas y que se materializa en un deseo de cambio profundo a 
sabiendas de la gran responsabilidad que ello conlleva. Dice ejercerá una oposición 
constructiva y exigente, con una nueva forma de hacer política menos partidista viendo más  a 
las personas y sus problemas, resumiendo su programa de regeneración en transparencia, 
cohesión social y reactivación económica. Por último, felicitó al Alcalde por su victoria en las 
urnas y al resto de la Corporación que se ha ganado el honor de representar a los ciudadanos, 
apostando por el diálogo, la colaboración y la unidad. 
 
 El señor Alcalde-Presidente, don Antonio González Terol, en síntesis, dijo que reitera la 
salutación y bienvenida a las autoridades estatales y autonómicas presentes, ampliándola a su 
familia, representantes de asociaciones de vecinos y los que siguen la sesión por vía internet, a 
este importante acto de constitución de la Corporación, resultado, continuó, de los votos 
expresados el 24 de mayo pasado y ello fruto del sistema constitucional y político vigente 
desde hace treinta años y que goza de plena salud, y que ha permitido que los vecinos 
manifiesten su opinión sobre la gestión y propuestas realizadas por el Partido que representa 
que ha supuesto la obtención del 54 % de los votos emitidos. 
 
 Añade que gobernará para todos con rigor y profesionalidad como en el Mandato 
anterior en el que se llevó a cabo el 99 % de su programa electoral. Que seguirá desarrollando 
su labor con la misma dedicación y atención a los vecinos, realizando una política cercana, 
como se ha hecho en los últimos cuatro años además de austera, eficaz y eficiente y defensora 
de la libertad en todos los ámbitos, educación, familia, etc., luchando contra la corrupción, y 
gobernando, que es más que solo gestionar, es resolver los problemas de los vecinos 
favoreciendo el incremento de su calidad de vida, para lo que desea contar con la colaboración 
constructiva de la oposición. 
 
 
 
  Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las once horas y cincuenta minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 
 

Vº. Bº. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 

 
 
 
 

Fdo.- Antonio P. González Terol 
 


